El Diario/LA PRENSA !!! OnLine!!

MARTES 18 de Marzo de 2008

http://www.eldiariony.com/noticias/detail.aspx?section=17&id=126...

Reportajes

Suplementos

Videos

Radio

Clasificados

Deportes

Contáctenos

Noticias
Principal
Locales
Nacionales
Nuestros Países

Mexicanos de NY celebran el Día de
Muertos
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Nueva York/EFE — La comunidad mexicana de Nueva York
celebra el Día de Muertos con una serie de actividades que
van desde talleres artesanales y presentaciones de música
y danza hasta la degustación de comida típica de México y
la elaboración de altares.
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El Día de Muertos, que en México se celebra cada 1 de
noviembre, es una fecha en la que las familias se reúnen
para recibir a las almas de sus queridos difuntos en su
peregrinación anual al mundo terrenal.
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En México, la celebración se extiende hasta por una
semana, durante la cual se preparan altares y comidas, se
presentan actos musicales y de danza y se hacen ofrendas
especiales a quienes han fallecido.
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Varios museos de la ciudad tienen programadas actividades
años
para marcar la efemérides, mientras que organizaciones
comunitarias, como la Asociación Tepeyac, tienen
planeadas ofrendas, la elaboración de altares y danzas
prehispánicas.
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Por primera vez este año, el Museo de Arte Metropolitano y busca custodia de la
El Museo del Barrio —el único de la ciudad dedicado al arte
niña
latino y latinoamericano— colaboraron en la celebración de
Hallan otros tres
esta antigua tradición mexicana ayer sábado.

muertos por grúa

El Metropolitano ofrecerá tours guiados por su colección de
arte precolombino, además de presentar películas
mexicanas y un concierto del Mariachi México Beyond.

Nuevo gobernador
de NY reconoce haber
sido infiel

En el Museo del Barrio, artistas participantes en la
La economía de
exhibición de arte latino “The (S) Files/The Selected Files” y EEUU cae en picada,
educadores de la institución dictarán talleres de
pero Bush está
manualidades y artes visuales.

optimista

Historia Viva
Inmigración

Otros Titulares

Concejal renuncia
por abuso sexual

La pieza central de esta conmemoración anual son los
Paterson admite
altares, que se adornan con flores de cempasúchil y copal,
“panes de muertos”, velas, calaveras de azúcar, fotografías haber tenido
y recuerdos de los fallecidos queridos.
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"Los mexicanos que residen
en la Gran Manzana y las
instituciones comunitarias de
la ciudad se unen para
festejar la tradición"

El Museo también tiene programadas presentaciones de
música y danza, degustación de comida típica mexicana e
invita a la comunidad mexicana de El Barrio -o Harlem
Hispano- a llevar objetos y ofrendas para un altar comunal.
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El Museo de Arte de Queens presenta hoy domingo el evento
festivo “Día de los Muertos meets Halloween”, que fusiona
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las tradiciones del Día de Muertos con la del Día de Brujas,
que se celebra cada 31 de octubre en Estados Unidos.
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La organización comunitaria “Mano a Mano: Cultura
Mexicana sin Fronteras” tiene planeada una extensa
celebración en la iglesia St. Mark`s, que empezó el 28 de
octubre al 2 de noviembre.
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Los eventos, todos gratuitos, incluyen la instalación de un
Nixzmary
altar dedicado a los que han muerto en accidentes, además
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de talleres para hacer papel picado, flores de papel, el
tradicional pan de muertos y las calaveras de dulce que adornan los altares.
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